
Si queremos que el Sector Público (SP) asuma el rol que
le corresponde en el desarrollo social deberá incorporar
los conceptos de resiliencia, flexibilidad y capacidad de
adaptación a los cambios. 

En pleno siglo XXI debemos de repensar cómo han de
aplicarse hoy los principios de igualdad, mérito y
capacidad que son el fundamento de la gestión de los
recursos humanos en las AA.PP.

Los actores que pueden y deben intervenir en este
proceso de reforma (líderes políticos, profesionales y
directivos públicos, organizaciones sindicales) deben de
anteponer los intereses generales ante sus legítimos
pero cuestionables intereses cortoplacistas.

Como ha mostrado la iniciativa PROPUESTAS PARA LA
TRANSFORMACION DEL SECTOR PUBLICO, es posible
poner en marcha acciones que vayan en la dirección
adecuada y que no impliquen cambios normativos que
hoy parecen inviables. 

La reforma del SP debe empezar por adaptar los
criterios de reclutamiento, selección y evaluación de
forma que les permitan competir para atraer, reclutar y
seleccionar a los mejores profesionales. 
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Hoy nos enfrentamos ante retos comunes en todos los ámbitos y sectores. Cada

vez se producen cambios más rápidos, lo que genera que las personas seamos
incluso más capaces de adaptarnos a ellos que los entornos organizativos. Los

conceptos de flexibil idad, capacidad de adaptación a los cambios y resil iencia han

formado parte tradicionalmente del sector privado. Sin embargo, hoy estos atributos

son requeridos también al Sector Público. 

En este entorno, y teniendo en cuenta el cambio generacional que ha de producirse

en el conjunto de las AA.PP. como consecuencia del acceso a la jubilación de un

elevado porcentaje de sus profesionales, se precisa una adaptación a los nuevos

entornos. De manera más específica es fundamental definir estrategias dirigidas a la

gestión del talento, y que les permitan competir, para atraer, reclutar y seleccionar a

quienes ejecutarán las políticas públicas, modificando y moldeando a la sociedad. 

En este contexto el Sector Público debe de adaptar sus criterios de
reclutamiento, selección y evaluación de sus recursos humanos. Esta es una

demanda social a la que urge dar respuesta. Es necesario rediseñar los procesos

selectivos y redefinir los criterios de Igualdad, Mérito y Capacidad, que han sido los

elementos en los que se han fundado estos procesos. Unos sistemas que deberían en

todo caso convertir en excepcionales los sistemas de reclutamiento, y su

consolidación posterior, que han venido uti l izándose en los últimos años para cubrir

las necesidades de la gran mayoría de las organizaciones públicas.

Bajo esta visión de cambio manifestamos nuestro apoyo a las consideraciones

efectuadas recientemente por FEDECA (Federación que integra a los Cuerpos

Superiores de la Administración Civil del Estado), que cuestionan los términos del

Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales más

representativas para facil itar la promoción interna y establecer el marco en el que

han de basarse los procesos selectivos. 

Un apoyo que, en todo caso, parte de la consideración de que es necesario

reformular los criterios selectivos que deberían de basarse en una adecuada

evaluación de las candidaturas, atendiendo a una evaluación de competencias
hard (conocimientos y aptitudes) con otras de tipo soft (aptitudes y
motivaciones), y reduciendo en la medida de lo posible otro tipo de fuentes y
métodos de acceso. 

Estos procesos deberían de ser estrictamente neutrales, basados en criterios de
méritos y capacidad, validados por órganos independientes ,  en un marco que,

además, establezca un sistema de resolución de conflictos dirigido a reducir

drásticamente las opciones de apelación y reclamación de carácter judicial. 
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Existen ya precedentes en otros países, y también en ámbitos como el educativo. Las

reformas educativas implantadas en los últimos años han modificado los criterios

precedentes basados en si los cerrados, y hoy las titulaciones abarcan a cuestiones o

ámbitos que anteriormente se consideraban como específicas, haciendo posible

formar un currículo eligiendo materias distintas, integrado por diferentes temáticas

que pueden complementarse. Hoy la sociedad y las AA.PP. requieren del desarrollo de

nuevas competencias que facil iten responder a los nuevos retos. En este contexto
los formatos de selección tradicionales no son los mejores para abordar los
nuevos retos, que plantean problemáticas para las cuales se requieren
competencias transversales y conocimientos diversos y/o complementarios. 

Hoy hemos conseguido minimizar la relevancia de los procesos memorísticos que han

sido sustituidos por otros más basados en el razonamiento, y la presencia de

capacidades como la de diálogo, negociación, comunicación, iniciativa, l iderazgo,

etc. que, unidas a valores como la solidaridad, racionalidad, objetividad, diversidad,

resultan más adecuadas para las necesidades de hoy.  No podemos pretender que
los profesionales del sector público actúen de esta forma si no han sido
seleccionados ni evaluados en base a estos criterios. 

El compromiso con determinados valores, unido a las capacidades de análisis y
de resolución de problemas, son variables que pueden medirse y considerarse
de forma objetiva, y sin menoscabar derechos o aplicar sistemas de
cuestionable neutralidad. Los principios de igualdad, mérito y capacidad pueden

seguir siendo válidos, aunque debemos de ser capaces de modificar sus formas de

aplicación. Los procedimientos actuales en los formatos de adhesión, reclutamiento,

selección y evaluación son claramente ineficientes e inequitativos, como han venido

mostrando reiteradamente especialistas entre los que se encuentran los profesores

Arenil la, Fernández Vil laverde, Gimenez Asensio y Ramió. 

En el Fórum consideramos que, aunque la reforma global hoy no parece factible,
es posible implementar iniciativas puntuales que vayan en la dirección
adecuada y que promuevan los cambios culturales necesarios para incorporar
paulatinamente las medidas con mayor profundidad. En lo que atañe a los

procesos de reclutamiento y selección, resulta imperativo plantear esos cambios. Hoy
es posible implementar herramientas tecnológicas que permiten introducir
nuevos esquemas de gestión que respondan, al mismo tiempo, a los criterios de
eficiencia, objetividad y equidad. Todo ello permitiría romper con prejuicios

establecidos como: “el mejor sistema es el actual”, “todo funciona razonablemente

bien”, “no existen un sistema alternativo de selección que garantice los principios de

igualdad, mérito y capacidad”, “los criterios que se han mostrado como válidos en las

organizaciones del sector privado no pueden ser adaptados para su aplicación en el

sector público".
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Frente a esa falta de actitud crítica que dificulta los cambios que deberían de

implementarse ya, existen múltiples análisis (formulados por todo tipo de agentes y

con criterios diferentes) en los que, al referirse a la gestión de personas, destacan

que resulta sintomático, y puede resultar incluso extraño, que converjan en una
alta capacidad de diagnóstico, que se resume en una incapacidad manifiesta
de poner en marcha medidas dirigidas a atacar los síntomas de un problema
que es reconocido y aceptado por todos. 

La independencia de los y las profesionales del Sector Público es un criterio
básico que hoy debe respetarse, aunque conviene afirmar que esta
independencia no está garantizada, ni mucho menos, por los actuales sistemas
selectivos. Desde el Fórum creemos que tiene sentido trabajar para desarrollar este

proceso de cambio manteniendo una escucha activa con todos los colectivos

implicados de forma directa e indirecta. Todo ello en la perspectiva de modificar un

modelo que, además, como consecuencia paradójica, fomenta el distanciamiento

entre la ciudadanía y unas AA.PP. creadas para dar servicio, atender a sus

necesidades, y aportar valor ante los nuevos retos.

Estamos convencidos de que es posible y necesario desarrollar este proceso,
incluso con la actual legislación, y que es una tarea irrenunciable que debe de

ser abordada de forma urgente por toda la sociedad.
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SOBRE EL FORUM
Somos una iniciativa independiente, nacida en 2019, dirigida a promover e impulsar los

cambios necesarios que doten al conjunto de las Administraciones Públicas de una cultura
de gestión basada en las personas y en los principios de agil idad, apertura, eficiencia y

flexibil idad, que le permitan responder a los retos de transformación en un entorno global.
 

Una transformación que hoy es necesaria para disponer de un Sector Público ágil ,
eficiente y cercano y que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía. Un proceso
que no será posible sólo con la implantación de la tecnología y para el que es necesario:
promover la formación y el aprendizaje permanente, facil itar el conocimiento y la puesta

en común de las mejores prácticas, impulsar las relaciones con el sector privado en
particular en lo relativo al uso de las nuevas soluciones y metodologías y crear entornos

que permitan la comunicación, la información, la relación y el networking entre el conjunto
de los/las profesionales que trabajan en el conjunto del Sector.

 
Para cualquier información adicional os rogamos contactéis con nuestra RESPONSABLE DE

COMUNICACIÓN ELVIRA TORRES BENITO al 686 34 82 97 o al e-mail
info@forumsectorpublico.com.
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